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INTRODUCCION 

1. De conformidad con la decisión EB66(1), los representantes del Consejo Ejecutivo ante la 45* Asamblea 
Mundial de la Salud presentan en este documento un resumen de los trabajos del Consejo en sus 88* y 89* reu-
niones. También habrá una intervención oral ante el pleno de la Asamblea de la Salud en la que se destacarán 
las deliberaciones y las decisiones adoptadas sobre algunas de las cuestiones que examinó el Consejo en esas 
reuniones. 

88a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

2. En su 88a reunión (20 y 21 de mayo de 1991), el Consejo Ejecutivo examinó varias cuestiones de procedi-
miento, incluida la elección de sus cargos y la provisión de vacantes en algunos de sus comités. 

3. Los representantes del Consejo ante la 44* Asamblea Mundial de la Salud plantearon diversos asuntos 
relacionados con el mejoramiento del método de trabajo de la Asamblea. Se sugirió acortar en dos días la 
Asamblea de la Salud y utilizar el tiempo así ahorrado para celebrar la breve sesión de mayo del Consejo, a fin 
de que ambos órganos completen sus trabajos en un plazo de dos semanas. 

4. En ambas reuniones, la 88* y la 89a, se examinaron varios informes de comités de e^q>ertos y grupos de 
estudio. El Consejo nombró al Dr. Souad Lyagoubi-Ouahchi Presidente General de las Discusiones Técnicas 
que han de celebrarse en la presente Asamblea de la Salud sobre «La mujer, la salud y el desarrollo». 

5. El Consejo tomó nota del informe sobre la 28' reunión del Comité Mixto UNIŒF/OMS de Política 
Sanitaria y respaldó las recomendaciones del Comité con respecto a varios asuntos, en particular los referentes 
a las actividades consecutivas a la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y a la consecución de las metas co-
munes en materia de salud de las mujeres y los niños. El Consejo también estuvo de acuerdo en que en enero 
de 1992 se convocase una reunión especial del Comité Mixto para examinar las actividades complementarias 
de la Cumbre. 

6. El Consejo examinó un informe sobre la regionalización de las actividades de cooperación técnica del 
Programa Mundial sobre el SIDA y expresó su satisfacción por los progresos realizados al respecto en la Re-
gión de Africa. 

89" REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

7. En su 89a reunión, el Consejo examinó el informe sobre la segunda evaluación de la aplicación de la 
Estrategia Mundial de Salud para Todos. El Consejo manifestó su satisfacción por que 151 de los 168 Estados 
Miembros hubieran informado sobre la evaluación. Los análisis de los factores socioeconómicos han revelado 
que cada vez se reconoce más la importancia de la salud como elemento básico del desarrollo. A nivel mun-
dial, la situación sanitaria medida por indicadores tradicionales como la esperanza de vida y la mortalidad 
infantil está mejorando constantemente, pero sigue ensanchándose la brecha que separa a los países menos 
adelantados de los demás. El Consejo consideró que el desarrollo sanitario sostenible exige un nuevo esquema 
conceptual basado en los principios de la equidad en la asistencia sanitaria y la igualdad del acceso a ella. El 



Consejo recomendó que la preparación del Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial se base en la 
segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia (resolución EB89.R6). 

8. El Director General señaló que las trascendentales modificaciones sociales, económicas y políticas del 
mundo así como los cambios en las pautas de las enfermedades, que tienen graves repercusiones para el desa-
rrollo, hacen necesario renovar la acción en salud pública o un paradigma de la salud. El mundo ha llegado a 
una encrucijada crítica de su historia. El final de la guerra fría trajo consigo un movimiento hacia una mayor 
democratización y pluralismo. A pesar de la interdependencia de los países en la economía mundial, un núme-
ro creciente de conflictos regionales y nacionales están afectando gravemente a la situación sanitaria de las 
poblaciones. De esta manera, el futuro depende de la forma en que se resuelvan los problemas y confictos 
teniendo en cuenta las necesidades humanas básicas de desarrollo que sean acordes con los recursos disponi-
bles. El Consejo examinó con detalle los diversos aspectos cruciales para el desarrollo sanitario futuro y ia 
función de la OMS en él 

9. Teniendo en cuenta las fündamentales modificaciones políticas, sociales y económicas en el mundo, el 
Consejo decidió crear un grupo de trabajo que defina la respuesta correspondiente de la OMS. Se constituyó 
un grupo preparatorio para facilitar la tarea del grupo de trabajo, que será nombrado por el Consejo Ejecutivo 
en su 90a reunión. Se pidió que este grupo examinase la capacidad de liderazgo, la misión y la estructura que 
la Organización necesitará para afrontar los cambios mundiales. 

10. El Consejo estudió diez informes sobre progresos realizados que se le presentaron en cumplimiento de 
resoluciones anteriores adoptadas por la Asamblea de la Salud o el Consejo Ejecutivo. Al analizar el fortaleci-
miento de la función del personal de enfermería y partería, solicitó mayor información sobre la utilización del 
personal de enfermería en la OMS. Aprobó el informe sobre fomento de la salud, información pública y edu-
cación para la salud. Consideró que la función de la OMS en la prevención de las discapacidades y rehabilita-
ción debe abarcar el fomento de la prevención de las discapacidades en colaboración con otras organizaciones 
internacionales y no gubernamentales (resolución EB89.R7). 

11. El Consejo tomó nota de la estrategia del nuevo programa de la Organización sobre abuso de sustancias, 
especialmente en lo relativo al abuso de drogas y alcohol. El Consejo consideró que la calidad de las vacunas 
es uno de los elementos más importantes para el éxito del Programa Ampliado de Inmunización e hizo suyo el 
plan para asegurar la calidad de las vacunas, inclusive las medidas para establecer o fortalecer las autoridades 
nacionales de inspección en los Estados Miembros (resolución EB89.R8). 

12. El Consejo apoyó la iniciativa de la Organización de intensificar la colaboración con los países más nece-
sitados. Observó que el fmancíamiento de la asistencia sanitaria es un importante problema para todos los 
países del mundo en desarrollo y una gran preocupación en muchos de los países industrializados. Tomó nota 
del informe sobre cooperación técnica entre países en desarrollo y felicitó a la Organización por las actividades 
de lucha contra el cólera emprendidas en diversas partes del mundo. Acogió con beneplácito la partic^ación 
del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias en todas sus actividades orientadas a la política de investi-
gaciones, y observó asimismo que algunos informes de los subcomités del Comité Consultivo podrían redactar-
se en un lenguaje más sencillo para que sean comprendidos por una gama más amplia de profesionales de la 
salud. 

13. El Consejo reconoció el trabajo de la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS y fue de la 
opinión de que el informe de ésta podría ser uno de los documentos más importantes que se presenten en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se celebrará en junio de 
1992 en Río de Janeiro. El Consejo evaluó los progresos realizados durante el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental y adoptó una resolución sobre salud y medio ambiente en la que pidió 
que la OMS formule una nueva estrategia mundial para la higiene del medio (resolución EB89.R17). Al exa-
minar el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, el Consejo expresó su satisfacción 
por que bajo el liderazgo de la OMS el Programa se haya convertido en una actividad interorganismos bien 
coordinada en cooperación con la OIT y el PNUMA y colabore estrechamente con los programas de otras 
organizaciones que se ocupan de cuestiones afines. Recomendó que se fortalezcan las tareas científicas del 
Programa para hacer frente a los problemas actuales y previstos en materia de seguridad química (resolución 
EB89.R9). 

14. Al analizar el punto sobre «Salud y desarrollo infantil: salud del recién nacido», el Consejo reconoció 
que se podría mejorar considerablemente ia salud del recién nacido mediante la integración de las actividades 



de maternidad sin riesgo con la asistencia apropiada al recién nacido, a saber, mejorando la nutrición materna, 
combatiendo las infecciones perinatales, adaptando los principios de la reanimación y el control térmico a las 
circunstancias locales y haciendo que la lactancia materna comience inmediatamente después del nacimiento 
(resolución EB89.R10). 

15. El Consejo examinó un informe del Director General sobre la malnutrición por carencia de micronu-
trientes y señaló que era factible eliminar los trastornos causados por la carencia de yodo y la avitaminosis A, 
y reducir considerablemente la anemia ferropénica. Pidió a la Organización que prepare directrices sobre 
estrategias nacionales para prevenir y combatir las carencias de micronutrientes (resolución EB89.R11). El 
Consejo revisó asimismo el informe sobre los progresos realizados en materia de nutrición del lactante y del 
niño pequeño y estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna. Pidió al Director General que mantenga la colaboración de la OMS con sus asociados internaciona-
les tradicionales, en particular el UNICEF, con el fin de alcanzar los objetivos de nutrición del lactante y del 
niño pequeño (resolución EB89.R18). 

16. El Consejo respaldó la estrategia mundial contra el SIDA actualizada en 1992, en la que se hace hincapié 
en seis medidas de prevención y lucha. Tomando nota de que la pandemia se está propagando notablemente 
en los países en desarrollo y sigue aumentando en los países desarrollados, recomendó que la Asamblea de la 
Salud exhorte a todos los Estados Miembros a que intensifiquen sus esfuerzos nacionales de prevención del 
SIDA (resolución EB89.R19). 

17. El Consejo tomó nota del informe de su Comité sobre Política Farmacéutica, en especial por lo que se 
refiere a los medicamentos esenciales y la inocuidad y eficacia de los productos farmacéuticos. Re^aldó las 
actividades del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (resolución EB89.R4). El Consejo reco-
mendó pedir al Director General que solicite del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 
Médicas la convocatoria de una reunión de las partes interesadas para examinar los métodos que podrían 
adoptarse para seguir promoviendo los principios incorporados en los criterios éticos de la OMS para la pro-
moción de medicamentos (resolución EB89.R2) e hizo suyas las directrices para la aplicación del Sistema OMS 
de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional (resolución 
EB89.R3). 

1& El Consejo expresó su inquietud ante el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y ob-
servó que sólo 90 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones del año en curso al presupuesto 
efectivo y 50 Miembros no habían efectuado ningún pago en relación con sus contribuciones en 1991 (resolu-
ción EB89.R5). 

19. El Consejo escuchó la intervención de la representante de las Asociaciones del Personal de la OMS y 
manifestó su reconocimiento por la calidad del trabajo desempeñado por dicho personal. Confirmó las modifi-
caciones del Reglamento de Personal, especialmente en lo relativo a la escala de sueldos aplicable a los titula-
res de puestos de categoría profesional y de director, que consolida clases de ajuste por lugar de destino ate-
niéndose a la fórmula de que no haya «pérdida ni ganancia» (resolución EB89.R12). También recomendó a la 
Asamblea de la Salud que adopte las escalas de sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director 
General para tener en cuenta dichas modificaciones (resolución EB89.R13). 

20. El Consejo reconoció que la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas está mejorando y 
que la OMS está desempeñando un papel particularmente activo. También juzgó apropiada la decisión del 
Director General de señalar a la atención del Consejo Económico y Social los asuntos sobre «tabaco o salud», 
y que las funciones de la OMS deben desempeñarse principalmente en el campo de la salud y no en el de la 
economía de la producción del tabaco. El Consejo adoptó la resolución EB89.R15 sobre el tema de la resolu-
ción 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los criterios para planificar y ejecutar acti-
vidades de cooperación técnica a diferentes niveles; y la resolución EB89.R16, que pone de relieve el empeora-
miento de la situación sanitaria de las poblaciones afectadas por desastres y conflictos armados. 

21. El Consejo volvió a nombrar al Dr. Hussein A. Gezairy Director Regional para el Mediterráneo Oriental 
por un periodo de cinco años a partir del 1 de octubre de 1992. Concedió el Premio de la Fundación Léon 
Bernard al Profesor David Cornelius Morley (Reino Unido); el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha al 
Dr. Bachír Al-Azmeh (República Arabe Siria); la Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha al Sr. Eisa Ali 
Johali (Arabia Saudita); la Беса de la Fundación Jacques Parisot a la Dra. María Soledad Larraín (Chile); y el 



Premio Sasakawa para la Salud al Dr. Handojo Ijandrakusuma (Indonesia), a la Sra. Brigitte Girault y al 
Sr. Badara Samb (Senegal), y a la Asociación Canadiense de Salud Pública. 

22. El Consejo decidió mantener las relaciones oficiales con 67 de las organizaciones no gubernamentales de 
la lista examinada en su 89* reunión, aunque expresó su preocupación por la escasa colaboración con tres de 
ellas. Decidió establecer relaciones oficiales con la Oficina Internacional para la Epilepsia y la Asociación 
Internacional de Informática Médica, y resolvió suspenderlas con la Unión Internacional de Higiene y Medici-
na Escolares y Universitarias y con el Centro Internacional de Gerontología Social. 

23. El Consejo aprobó el orden del día provisional de la 45a Asamblea Mundial de la Salud. La 90* reunión 
del Consejo será convocada el lunes 18 de mayo de 1992 en la sede de la OMS en Ginebra. 


